vigilancia tecnológica
En un mercado global como el actual y dada la intensificación de la competencia y la
aceleración tecnológica, la innovación se ha convertido en un factor clave. La diferenciación
de la competencia reside en la gestión y adecuado tratamiento de la información.
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son herramientas de gestión
que facilitan a las empresas el proceso de innovación, reduciendo el riesgo en sus decisiones
y posicionándolas por delante de la competencia. Es esencial para detectar cambios en el
entorno con antelación suficiente para evaluarlos y prepararse para su adopción y
transformación en conocimiento.
La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se basan en la búsqueda, tratamiento,
distribución y posterior comprensión, explotación y protección de la información útil para la
mejora de la competitividad de la empresa. Con ello las empresas son capaces de conocer el
entorno de forma que se minimizan las sorpresas, se aprovechan las oportunidades y se
combaten las amenazas tanto a corto como a largo plazo.
En este ámbito, ainia es uno de los principales referentes en vigilancia tecnológica en
el sector agroalimentario. Como antena agroalimentaria de OPTI (Observatorio de Prospectiva
Tecnológica Industrial), ainia lleva realizando vigilancia tecnológica especializada más de ocho
años, en sectores como biotecnología, conservación de alimentos, acuicultura y pesca entre
otros.

ventajas:
 Detección temprana de tendencias, oportunidades y amenazas del entorno
 Garantiza información analizada en el momento oportuno para la toma de decisiones
 Alerta anticipada sobre cambios en el entorno
 Contribuye a la mejora de la situación competitiva y la oportunidad de negocio
 Asesoramiento sobre la estrategia de la empresa de forma rigurosa y objetiva

descripción del servicio:
 identificación y análisis de las necesidades de la empresa: detección y
caracterización de las principales tecnologías y conocimientos de la empresa así como su
posición competitiva. Identificación de Factores Críticos de Vigilancia
 diseño del sistema de gestión de la vigilancia: diseño de un sistema de vigilancia a
medida para la empresa, acorde con sus necesidades, considerando su estrategia, recursos
humanos y materiales y requerimientos tecnológicos.
 evaluación y seguimiento del sistema: evaluación del sistema de vigilancia implantado
y corrección de errores.

infraestructuras/experiencia:
ainia es antena tecnológica de OPTI y cuenta con más de 8 años de experiencia en la
realización de servicios de vigilancia tecnológica, participando en diversos boletines
especializados en la materia, focalizados en distintos subsectores agroalimentarios.

Gestión de ayudas y subvenciones
Frente a un mercado globalizado, la I+D+i es un factor clave para la competitividad de las
empresas. Actualmente existen numerosos programas para financiar los esfuerzos en
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación enfocados a las empresas, pero el
desconocimiento de estas oportunidades o la falta de experiencia a la hora de hacer una
propuesta competitiva a partir de una idea resulta un obstáculo para muchas empresas a la
hora de financiar estas actividades.
El objetivo de este servicio es el asesoramiento personalizado para la búsqueda de fuentes de
financiación para proyectos empresariales de carácter tecnológico y/o innovador, tanto a nivel
regional y nacional como internacional. Asimismo, el servicio comprende el asesoramiento en
la supervisión y preparación de la documentación necesaria en la solicitud de dichas ayudas y
subvenciones.

ventajas:
 gracias a este servicio puede obtener de un modo sencillo, cómodo y personalizado,
información y asesoramiento sobre las ayudas y subvenciones más adecuadas para
llevar a cabo las iniciativas tecnológicas de su empresa.
 economice recursos y maximice los resultados en la presentación de proyectos a
convocatorias públicas a nivel regional, nacional o europeo.

descripción del servicio:



identificación de los programas más adecuados a nivel regional, nacional e
internacional, para la financiación del proyecto a emprender. Estudio de alternativas y
enfoques del proyecto.



elaboración de la propuesta. Planificación de las tareas a realizar para su solicitud.
Preparación de la documentación necesaria y orientación y desarrollo de partes generales de
la memoria técnica a presentar. Estudio del arte en las tecnologías relativas al proyecto.

 seguimiento de la resolución de la ayuda solicitada y solución de las incidencias que
pudieran surgir.
infraestructuras/experiencia:
ainia cuenta con una gran experiencia en la gestión de ayudas de I+D+i en el sector
agroalimentario. Gracias a nuestra experiencia en la preparación y ejecución de proyectos en
convocatorias públicas tenemos un gran conocimiento de las convocatorias públicas, lo cual
nos permite poder orientar a las empresas hacia la mejor opción de financiación en proyectos
de I+D+i y cómo plasmar una idea de carácter técnico en una propuesta altamente
competitiva.

